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Bases I Concurso Literario 

Mes del Libro 

 

 Podrán participar estudiantes desde 7º básico a 4º medio del Colegio 

Santa Clara de Placilla. 

 Las obras deben ser de su propia autoría.  

 La temática es libre. 

 El concurso contará con 2 categorías: Cuento y Poesía. 

 Cada participante deberá entregar una obra de manera individual. 

 Cualquier concursante que plagie alguna obra será inmediatamente 

eliminado. 

 En la categoría Cuento, la obra debe tener un mínimo de 50 líneas y un 

máximo de 350 líneas. 

 En la categoría Poesía, la obra debe tener un mínimo de 20 versos y un 

máximo de 100 versos. 

 Las obras deben ser presentadas en formato impreso, y según la 

siguiente modalidad: en un sobre, entregar cuatro copias de la obra 

presentada. Cada copia debe estar firmadas con seudónimo. Dentro del 

sobre, incluir otro sobre firmado con seudónimo, en cuyo interior deben 

indicarse nombre completo, curso, edad, dirección, teléfono, correo 

electrónico, categoría en la que participa (cuento o poesía) y título de 

la obra presentada. Los sobres deben hacerse llegar a la secretaría del 

local de Enseñanza Media. 
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 La selección de los ganadores estará a cargo de Jhon Uberuaga, 

profesor de Lenguaje; Luis Espinoza, profesor de Matemáticas; Daniela 

Tapia, profesora de Lenguaje; Janet Puerta de Vera, asistente de la 

educación. 

 El equipo evaluador verificará que los concursantes cumplan con las 

bases estipuladas, evaluará las obras de los participantes y finalmente 

dirimirá un Primer Lugar, un Segundo Lugar y un Tercer Lugar para 

cada una de las categorías. 

 Los reconocimientos para cada lugar constan de un diploma de honor 

y de un libro sorpresa. 

 La premiación será el día jueves 21 de abril en la formación donde se 

entregarán el primer, segundo y tercer lugar de acuerdo a su categoría.  

 Las obras ganadoras se expondrán en la biblioteca del local de 

Enseñanza Media. 

 El plazo de recepción se abrirá el 28 de marzo y se cerrará 

impostergablemente el viernes 15 de abril, a las 13:00 horas. 

 No se devolverán las obras recibidas. 

 La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas 

bases y permite a los organizadores exhibir las obras participantes. 


